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Prolectus®, nuevo fungicida a base de 
fenpirazamina para control de monilia en 
melocotón y albaricoque

E. Izquierdo (Product Manager, Kenogard S.A.).

Descripción del producto y la sus-
tancia activa 

Prolectus® está compuesto por fenpirazamina al 

50% (WG), nueva sustancia activa que presenta 
un perfil muy favorable tóxico y medioambien-

tal, adaptado a los nuevos requisitos de clientes y 

consumidores. 

Fenpirazamina actúa inhibiendo la 3-keto re-

ductasa en la cadena de biosíntesis del ergosterol 

(código G3 según clasificación FRAC), mediante una 

ruta diferente a los azoles y con una fuerte inhibición 

de la enzima objetivo. 

Fenpirazamina trabaja inhibiendo tanto el de-

sarrollo del tubo germinativo de la espora cómo el 

desarrollo del micelio, y por tanto con una excelente 

actividad preventiva y curativa. Nos encontramos 

ante una nueva generación de fungicidas, muy activo 

frente Monilia sp. y Botrytis sp. 
Fenpirazamina ha demostrado tener una baja 

toxicidad aguda tanto oral como dermal e inhalatoria. 

El producto no es irritante para piel ni ojos ni ha 

mostrado ser potencialmente sensibilizante. Tam-

poco se han observado indicios de que el producto 

sea carcinogénico, teratogénico ni mutagénico. Por 

lo tanto, de acuerdo con los parámetros evaluados, 

no es necesaria clasificación  desde el punto de vista 

toxicológico (Figura 1). 

Características 

Fenpirazamina  ha demostrado tener un exce-

lente control de botritis y monilia, tanto de forma 

preventiva como curativa, además de tener acción 

antiesporulante. Se caracteriza por una rápida pe-
netración en la planta, lo que le confiere una exce-
lente resistencia al lavado por lluvia (Figura 

2), así como de una elevada flexibilidad en las 
aplicaciones gracias a su elevado poder curativo. 

El producto presenta una rápida degradación en 

suelo y agua, además de ser compatible con los 

principales insectos auxiliares, seguro para las 

personas y con un perfil de residuos que lo hace 

adecuado para cumplir con los requisitos de los 

mercados más exigentes. 

Eficacia sobre Monilia spp. 

En los estudios realizados en frutal de hueso contra 

monilia, el producto siempre ha demostrado tener 

una eficacia superior o comparable a la de los pro-

ductos de referencia utilizados. 

En la Figura 3 se pueden observar los resulta-

dos obtenidos aplicando Prolectus® en diferentes 

programas de tratamiento, demostrando que en las 

tesis donde interviene nuestro producto, el ataque 
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INTRODUCCIÓN

Año tras año, Kenogard ratifica su compromiso con una agricultura moderna, gracias a las capacidades investigadoras de Sumitomo Chemical 
y Nissan Chemical y a su innovadora cartera de soluciones, que permiten afrontar los desafíos de una gestión integrada agrícola, el uso 
sostenible de productos fitosanitarios y la reducción de residuos. En este espíritu de trabajo nace la sustancia activa Fenpirazamina,  un nuevo 
fungicida de reciente registro europeo, con una nueva ampliación de usos a cultivos al aire libre, donde se incluye la vid y los frutales de hueso. 
Fenpirazamina es una nueva materia activa perteneciente al grupo de los pirazoles, descubierta y desarrollada por Sumitomo Chemical, 
empresa líder dentro del sector químico y con presencia en todo el mundo. Fenpirazamina es un sustancia fungicida con acción preventiva, 
curativa y antiesporulante sobre Botrytis sp., Monilia sp., y Esclerotinia que ha proporcionado excelentes resultados sobre diversos cultivos. 

Figura 1. Parámetros toxicológicos de Prolectus® (Fenpirazamina 50% WG).
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de monilia una vez recolectada la fruta es significa-

tivamente menor que en el tratamiento de referencia, 

contribuyendo a una mayor vida post-cosecha 
de la fruta. 

Registro y usos

Prolectus® está registrado en España con el núme-

ro ES-00035 para su uso como antimonilia en me-

locotón, nectarina y albaricoque y como antibotritis 

en viña, uva de mesa, fresa y diversas hortícolas en 

invernadero (tomate, pimiento, berenjena, cucurbi-

táceas de piel comestible). 

Se puede aplicar entre 0.8-1.2 kg/ha contra mo-

nilia, realizando hasta 3 aplicaciones por campaña, 

con la ventaja de tener una sola materia activa, 
con un bajo perfil de residuos y un plazo de 
seguridad de tan solo un día, además de ser 

totalmente selectivo con el cultivo y compatible con 

fauna auxiliar. 

Nuestra recomendación es la de utilizar la 

dosis baja de registro (0.8 kg/ha) para aplicacio-

nes contra monilia en floración, mientras que para 

aplicaciones antes de la cosecha se recomienda la 

dosis de 1.0-1.2 kg/ha en función de la presión 

de ataque.

Este nuevo producto se ofrece como una solu-

ción de alto valor e indispensable dentro de cual-

quier programa de lucha fungicida contra monilia 

en melocotón, nectarina y albaricoque.

Recomendaciones para la correc-
ta aplicación del producto: 

Con el fin de asegurar los mejores resultados en 

campo, y dada la especial composición del producto 

se recomienda seguir una serie de pautas a la hora 

de su aplicación:

- Asegurar un pH neutro del agua de pulverización, 

cercano a pH 7 (siempre por debajo de 8.5).

- Realizar la aplicación nada más realizada la mezcla 

en taque. No dejar reposar.

- Mantener el agitador en marcha durante mezclado 

y aplicación.

- En caso de mezcla con otros productos, añadir 

primero Prolectus® en el orden de mezclado y 

esperar a su total dilución antes de añadir otros 

productos. No mezclar con tebuconazol.

Figura 3. Ensayo contra monilia en melocotón cv. “Roig D’Albesa”. Comparación de diferentes trata-
mientos comerciales aplicados a 14 y 7 días antes de la recolección. La fruta es llevada a cámara fría 
(0ºC) durante 7 días y después dejada a Tª ambiente (días de Shelf life-SL), valorando el % de ataque 
de monilia en fruto. 

Figura 2. Estudio de resistencia al lavado en melocotón. Comparativa de Prolectus y dos productos de 
referencia sin lluvia y con lluvia artificial de 25 mm a las 2 horas de la aplicación. La fruta es llevada 
a cámara e inoculada con monilia. Valoración de resultados tras 21 días  de inoculación.
Testigo (% incidencia 21 DAT) – 0mm/h: 63%; 25mm/h: 75,6%

Bote Prolectus®.


